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Las con se cuen cias del abu so de dro gas afec tan a la so cie dad en -
te ra. Ob via men te, el pri me ro que su fre los da ños es el de pen dien -
te mis mo, por la mer ma de sus ca pa ci da des fí si cas, in te lec tua les y
emo cio na les. Pe ro tam bién los su fren sus fa mi lia res y ami gos, por -
que son tes ti gos del de te rio ro del con su mi dor y por que la di ná mi -
ca fa mi liar se re sien te con si de ra ble men te —y, a ve ces, se des tru ye
la fa mi lia mis ma—. Se cal cu la que, por ca da de pen dien te, hay cer -
ca de diez cer ca nos —“co de pen dien tes”— que se ven di rec ta men -
te per ju di ca dos.

Pe ro el da ño lle ga aún más le jos, por que cier tos com por ta mien -
tos de al gu nos que abu san de las dro gas ame na zan a to da la co mu -
ni dad: en los ac ci den tes de trán si to pro vo ca dos por el consumo de
al co hol y dro gas no só lo mue ren adic tos; cuan do és tos se in vo lu -
cran en ri ñas, da ñan la pro pie dad aje na o ro ban pa ra con se guir di -
ne ro pa ra com prar dro ga —con duc tas que no to dos, pe ro sí mu -
chos de ellos rea li zan—, las re per cu sio nes del con su mo abu si vo su -
pe ran con mu cho el cír cu lo de fa mi lia res y co no ci dos.

Quie nes abas te cen al con su mi dor tam bién pro vo can da ños adi -
cio na les a la pro vi sión mis ma de la dro ga: don de lle ga la dro ga, la
vio len cia no tar da. Así, ve mos ba rrios que se de te rio ran rá pi da men -
te cuan do las ban das de di ca das al trá fi co se ins ta lan en ellos; ve mos
ve ci nos so bre cu yas vi das cae un man to de te mor. Pro gre si va men -
te, to das las re des so cia les y de apo yo se de bi li tan, co mo re sul ta do
de la des con fian za y del mie do im pe ran tes.

El im pac to que el abu so de sus tan cias tie ne en la co mi sión de
de li tos es una de sus con se cuen cias so cia les más ne ga ti vas. En es to
coin ci den am plia men te las fuen tes pú bli cas y pri va das. Un es tu dio

Prólogo
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de la Fun da ción Paz Ciu da da na so bre ho mi ci dios mos tró la muy
al ta pre va len cia de al co hol y dro gas en víc ti mas y vic ti ma rios de ese
de li to: 68% y 76%, res pec ti va men te. Asi mis mo, un es tu dio de Co -
na ce, ba sa do en en tre vis tas a con de na dos por ro bo con vio len cia e
in ti mi da ción en las cár ce les, mos tró que ca si el 14% de ellos co me -
tió su pri mer de li to pa ra con se guir di ne ro pa ra com prar dro ga, y
que más del 50% de ellos se en con tra ba ba jo los efec tos del al co -
hol o las dro gas en el mo men to de co me ter el ro bo por el cual cum -
plían con de na. Son ci fras alar man tes, an te las cua les no es po si ble
ig no rar el al to cos to que la es pi ral dro ga-vio len cia-de lin cuen cia im -
po ne a to da la so cie dad.

En es te con tex to, el li bro Dro ga y al co hol: en fer me dad de los sen -
ti mien tos tie ne el mé ri to de evi den ciar el da ño que las dro gas pro -
vo can, y de ex pli car por qué, có mo y me dian te qué me ca nis mos se
va ma ni fes tan do ese da ño. Al re co rrer sus pá gi nas —mu chas de
ellas cru da men te do lo ro sas—, las his to rias de vi da de los de pen -
dien tes re ha bi li ta dos y sus fa mi lia res se en tre mez clan con la des -
crip ción mé di ca y psi co ló gi ca del fe nó me no de la de pen den cia,
crean do un con tra pun to que per mi te apre ciar, si mul tá nea men te, la
ca ra hu ma na y la des crip ción cien tí fi ca de es te fe nó me no. La sen -
ci llez del len gua je uti li za do fa ci li ta la lec tu ra, pe ro no re du ce la pre -
ci sión de los con cep tos ni la ri gu ro si dad de las fuen tes.

Ca rac te ri za do el pro ble ma, ur gen las res pues tas. Al res pec to,
hay dos ele men tos fun da men ta les pa ra que una es tra te gia de dro -
gas re sul te efec ti va: pri me ro, que ella sea de am plio es pec tro, es to
es, que in cor po re ba lan cea da men te ele men tos de pre ven ción, asis -
ten cia de adic tos y con trol; y, se gun do, que en su eje cu ción no só -
lo par ti ci pen las en ti da des de go bier no, si no tam bién la co mu ni -
dad, por me dio de las or ga ni za cio nes ve ci na les, las fa mi lias, los co -
le gios, las ONG, las igle sias, los me dios de co mu ni ca ción. Co mo
se ña lan los au to res, “un pa so de ci si vo pa ra con tro lar la epi de mia
(de dro gas) ocu rre cuan do se cap ta que una po lí ti ca efec ti va de dro -
gas de be com pren der un am plio aba ni co de po si bi li da des, no só lo
de las au to ri da des, si no de to da la co mu ni dad”.

Co mo ins ti tu ción de la so cie dad ci vil que se es pe cia li za en los
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pro ble mas de pre ven ción y con trol de la de lin cuen cia, la Fun da -
ción Paz Ciu da da na se ha im pues to el de ber de apor tar al di se ño y
apli ca ción de las me jo res he rra mien tas pa ra en fren tar las dro gas y
re du cir los da ños aso cia dos a su con su mo en nues tro país. Lo an te -
rior, pre ci sa men te por que los es tu dios téc ni cos con fir man que
—co mo se men cio nó an tes— exis te una re la ción en tre dro ga, vio -
len cia y de lin cuen cia. Por eso, en 2003, Paz Ciu da da na dio a co no -
cer un es tu dio so bre las po lí ti cas y pro gra mas de dro ga que se apli -
can en di ver sos paí ses, y en ene ro de 2004 pre sen tó un es tu dio
equi va len te so bre la rea li dad na cio nal. Con ellos, nues tra Fun da -
ción ha que ri do con tri buir al aná li sis téc ni co de es te pro ble ma,
iden ti fi can do al gu nas bue nas prác ti cas ex tran je ras que ayu den al
per fec cio na mien to de nues tra es tra te gia. Paz Ciu da da na tam bién se
ha de di ca do de ma ne ra sis te má ti ca a la en tre ga de ma te rial in for -
ma ti vo a pa dres, edu ca do res y ni ños —me dian te un vas to pro gra -
ma en tor no al per so na je Don Graf—, con el ob je to de crear con -
cien cia so bre el da ño que pro vo ca el abu so de sus tan cias, y las dra -
má ti cas de ri va cio nes per so na les y so cia les que él tie ne.

En esa la bor, la ex pe rien cia nos con fir ma una y otra vez que hay
en la po bla ción una gran ne ce si dad de in for ma ción con fia ble y de
ca li dad so bre las dro gas y sus efec tos, par ti cu lar men te en tre los pa -
dres de ado les cen tes. Es ta mos cier tos de que el acu cio so es tu dio
Dro ga y al co hol: en fer me dad de los sen ti mien tos, rea li za do por el psi -
quia tra Raúl Schil krut y la pe rio dis ta Mai te Ar men dá riz, se rá una
obra de va lio sa ayu da pa ra to dos ellos.

Agus tín E. Ed wards E.
Pre si den te

Fun da ción Paz Ciu da da na



Es ta obra es un in ten to de mos trar el mun do in te rior de la per -
so na en con su mo, des de esa in ten sa emo ción que ex pe ri men ta en
sus pri me ros con tac tos con la sus tan cia has ta el va cío y la de ses pe -
ra ción del adic to que no ve otra sa li da que vol ver a con su mir. 

La per so na que abu sa de al co hol o dro gas mues tra en pri mer
pla no una de las con duc tas más pe cu lia res y enig má ti cas del ser hu -
ma no: el con su mo. In cor po ra a su or ga nis mo sus tan cias quí mi cas
con el pro pó si to de que ac túen en su ce re bro y mo di fi quen su es -
ta do de áni mo y su ni vel de con cien cia.

El efec to fun da men tal de las sus tan cias adic ti vas ocu rre en el
mun do de los sen ti mien tos y de los afec tos, y de ahí su ca pa ci dad
pa ra ani qui lar la hu ma ni dad del con su mi dor. La anes te sia de las
emo cio nes y afec tos es el pun to de par ti da de la pér di da del vín cu -
lo del con su mi dor con la rea li dad, con si go mis mo, con su fa mi lia,
con sus ami gos y co le gas, con la es pi ri tua li dad y los va lo res éti cos.
To das las di men sio nes tem po ra les de su vi da psí qui ca -pa sa do, pre -
sen te y fu tu ro- son in va di das por el su fri mien to. Su au toi ma gen se
de te rio ra y de bi li ta. Los rí gi dos me ca nis mos de de fen sa que de sa -
rro lla an te el do lor lo ale jan pro gre si va men te de la rea li dad y lo
con du cen al te rre no de la en fer me dad men tal. Co mo un jue go y
sin dar se cuen ta, tran si tan de la di ver sión al su fri mien to y a la en -
fer me dad.

La fa mi lia, cu yos ne xos afec ti vos son in con di cio na les, ex pe ri -
men ta un su fri mien to emo cio nal que imi ta a la per fec ción lo que
ocu rre en el mun do in te rior de su ser que ri do que se en cuen tra
afec ta do; es ca si co mo si ellos mis mos es tu vie ran en con su mo. 

La au toes ti ma de quien con su me se de te rio ra al no po der

i n tro duc c ión



con tro lar el con su mo y, del mis mo mo do, se com pro me te la del
fa mi liar por que no lo gra con tro lar a su ser que ri do. De ma ne ra
inad ver ti da y mo vi li za do por su afec to y amor, el fa mi liar “co de -
pen dien te” adop ta ro les que fa vo re cen la pro gre sión de la en fer me -
dad. El des cu bri mien to de la co de pen den cia ha si do un apor te fun -
da men tal de la te ra pia fa mi liar en el di se ño de mé to dos efi cien tes
de re ha bi li ta ción. Por su sin gu lar im por tan cia, el com pro mi so de la
fa mi lia en la adic ción es un as pec to en el que nos de ten dre mos en
de ta lle. 

La re cu pe ra ción si gue el ca mi no in ver so a la en fer me dad. La
abs ti nen cia y la te ra pia per mi ten que el pa cien te y su fa mi lia re cu -
pe ren en for ma pa ra le la una vi da emo cio nal sa na y pro duc ti va. Pre -
ve nir la re caí da es for ta le cer es ta sa lud emo cio nal y los vín cu los de
la per so na re ha bi li ta da, lo gros que só lo son po si bles con la par ti ci -
pa ción per ma nen te y ac ti va de la fa mi lia. 

Los te mas es bo za dos se de sa rro llan en los seis pri me ros ca pí tu -
los de es te li bro. Los pro ble mas de con su mo es tán in ser tos en una
rea li dad so cial que in ten ta mos des cri bir en el úl ti mo ca pí tu lo, el
que se cen tra en los pro ble mas de po lí ti cas pú bli cas y pro gra mas de
pre ven ción.  

El tra ba jo aquí ex pues to re su me la ex pe rien cia que he acu mu -
la do en ca si cua ren ta años de tra ba jo clí ni co de sa rro lla do co mo mé -
di co psi quia tra jun to a mis pa cien tes y sus fa mi lias. En es te tra yec -
to fui tes ti go de la apa ri ción ma si va del pro ble ma del abu so y adic -
ción al al co hol y dro gas. Si en los pri me ros años de prác ti ca pro fe -
sio nal, los mé di cos de mi ge ne ra ción só lo veían pa cien tes al co hó li -
cos adul tos, en los úl ti mos 20 a 25 años nues tras con sul tas y po li -
clí ni cos se han lle na do de ado les cen tes y adul tos jó ve nes que a eda -
des muy tem pra nas ya abu san del al co hol y que con fre cuen cia
con su men tam bién ma ri hua na, co caí na y otras dro gas.

El de sa fío que re pre sen ta ba es ta nue va pa to lo gía era in men so,
ya que los mé to dos te ra péu ti cos tra di cio na les, tan ade cua dos pa ra
me jo rar de pre sio nes, psi co sis o tras tor nos del ca rác ter, no re sul ta -
ban efec ti vos. De bí mo di fi car ra di cal men te mi tra ba jo co mo mé di -
co psi quia tra; en su lu gar, im ple men té y adap té nue vos mo de los
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te ra péu ti cos. Con es te pro pó si to or ga ni cé un equi po mul ti dis ci pli -
na rio que pu die ra em plear una am plia ga ma de re cur sos clí ni cos,
ca da uno de ellos in dis pen sa ble pa ra al can zar la re ha bi li ta ción del
pa cien te: psi co fár ma cos, te ra pia psi co ló gi ca in di vi dual y gru pal y
te ra pia fa mi liar.

La edu ca ción del pa cien te y su fa mi lia se me re ve ló co mo un
com po nen te vi tal en el tra ta mien to de la adic ción. Era ne ce sa rio
que es te nú cleo com pren die ra a ca ba li dad có mo se ori gi na la en fer -
me dad y có mo se ría po si ble la re cu pe ra ción.

En la prác ti ca clí ni ca di se ñé un se mi na rio edu ca ti vo de seis se -
sio nes, que se ha ido per fec cio nan do y en ri que cien do a tra vés de
los años. Los pa cien tes y sus fa mi lia res se nu tren en di chas se sio nes
de esa in for ma ción tan esen cial. En es te es pa cio, las fa mi lias tie nen
la po si bi li dad de com par tir con otros que es tán en la mis ma si tua -
ción y eva lúan el ci clo edu ca ti vo co mo una ins tan cia que les sir vió
de apo yo du ran te to do el tra ta mien to y, en es pe cial, en los mo men -
tos de du da y ma yor di fi cul tad. Es te se mi na rio ha ser vi do tam bién
de ba se pa ra la for ma ción de mu chos mé di cos psi quia tras y psi có -
lo gos en el cam po del diag nós ti co y re ha bi li ta ción de de pen den cias
quí mi cas. 

To do es te cú mu lo de vi ven cias y co no ci mien tos ha si do re co gi -
do y ela bo ra do en los di fe ren tes ca pí tu los que con for man es tas pá -
gi nas. He mos tra ta do de pre sen tar un só li do ma te rial clí ni co y
cien tí fi co, en un len gua je sen ci llo y ase qui ble. Se han re co gi do tes -
ti mo nios de pa cien tes re ha bi li ta dos y de sus fa mi lias que en car nan
los con cep tos ana li za dos en el tex to.

Uno de los me ca nis mos fre cuen tes por los cua les se ex tien de la
epi de mia de dro gas es creer que se tra ta de una con di ción que no
es po si ble  pre ve nir ni me jo rar. Apo ya dos por evi den cias cien tí fi cas
in ter na cio na les, he mos que ri do de mos trar que es tas ase ve ra cio nes
son fal sas. Muy por el con tra rio, co mo nos se ña la ine quí vo ca men -
te nues tra pro pia ex pe rien cia, pro gra mas de pre ven ción y de re ha -
bi li ta ción, asen ta dos so bre los co no ci mien tos cien tí fi cos ac tua les en
el cam po de la neu ro bio lo gía y de las cien cias del com por ta mien -
to, dan ex ce len tes re sul ta dos y hoy en día la adic ción es una
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con di ción tan tra ta ble y re cu pe ra ble co mo la dia be tes, la hi per ten -
sión u otras en fer me da des cró ni cas. 

Nues tra vi sión es es pe ran za do ra. Cien tos de pa cien tes rehabili-
ta dos nos lo com prue ban dia ria men te. El tra ta mien to que he mos
de sa rro lla do ha com pro ba do ser al ta men te efec ti vo, y es por es to
que qui sie ra tras mi tir al pú bli co y a los es pe cia lis tas la ex pe rien cia
acu mu la da en es tos lar gos años a tra vés del con tac to con los
pa cien tes adic tos. A ellos y a sus fa mi lias de di ca mos es te li bro.

Raúl Schil krut Ge wolb
Mé di co psi quia tra 

Du ran te 1995 en tre vis té pa ra Ar tes y Le tras de El Mer cu rio al
psi quia tra Raúl Schil krut. El ar tí cu lo so bre las adic cio nes y su im -
pac to en los sen ti mien tos fue agra de ci do por nues tros lec to res. Es
un te ma que de al gu na ma ne ra hoy irrum pe el al ma de la hu ma ni -
dad. Y si bien to da vía cues ta en fren tar lo so cial men te, ca da vez es tá
gri tan do con más fuer za al in te rior de mu chos ho ga res. Bas ta con
ur gir un po qui to y ca da cual tie ne a un her ma no, al pa pá, un ami -
go o una hi ja con pro ble mas de al co hol y dro gas. Y, si aún no lo
han vi vi do, de to das ma ne ras in co mo da y an gus tia el fan tas ma de
que al guien cer ca no los su fra.

Ha ce dos años es te mé di co psi quia tra me plan teó la idea de es -
cri bir un li bro en con jun to. De sea ba co mu ni car en for ma sen ci lla
el cú mu lo de co no ci mien tos e in ves ti ga cio nes que le ha to ca do reu -
nir co mo ex per to en tra ta mien tos pa ra la de pen den cia de al co hol y
di ver sos ti pos de dro ga. Du ran te me ses nos reu ni mos dos ve ces por
se ma na. Jun to al com pu ta dor que iba y ve nía fui mos afi nan do ca -
da ca pí tu lo. Par ti mos re dac tan do los con te ni dos que es te mé di co y
su equi po de sa rro llan en ca da una de sus char las que en tre ga a los
pa cien tes y sus fa mi lias en re ha bi li ta ción. In cor po ra mos al gu nos
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tes ti mo nios de sus par ti ci pan tes. Al trans cri bir mis lar gas en tre vis -
tas que sos tu ve con va rias de las per so nas que ya se han re ha bi li ta -
do, me con ven cí de la ne ce si dad de ini ciar ca da ca pí tu lo con una
his to ria real y so bre ella avan zar en ca da ma te ria. 

Es tas pá gi nas re ve lan el mun do in te rior de la per so na de pen -
dien te de al gu na sus tan cia adic ti va. Có mo co mien za su con su mo,
por qué de un por cen ta je de per so nas que prue ban al co hol y dro -
ga, al gu nos ha cen la en fer me dad. Lo que ocu rre en su re la ción fa -
mi liar y la bo ral; la ra bia e in com pren sión que des pier ta, aun que se
tra ta de un en fer mo que su fre des ga rra da men te. Con fir me pro pó -
si to pre ten de de ver dad de jar la dro ga, pe ro no pue de. No so la men -
te se lo pro me te a sus se res que ri dos en rei te ra das oca sio nes, tam -
bién se lo di ce a sí mis mo otras tan tas. Sus fra ca sos se re pi ten pe -
rió di ca men te, so ca van do su in te rio ri dad y po der de de ci sión co mo
una do sis in yec ta da en for ma per ma nen te a lo lar go de su vi da. 

Es te li bro com prue ba que el lu gar de ata que de la dro ga y el al -
co hol son los sen ti mien tos. Ex pli ca de qué ma ne ra la de pen den cia
quí mi ca pro vo ca una anes te sia emo cio nal. Lo que le ocu rre a un
pa dre o a una ma dre cuan do se en te ra de que su hi jo con su me dro -
ga. Con qué in ten si dad tam bién se en fer ma o se vuel ven co-adic -
tos la es po sa, el ma ri do y los hi jos. 

Hoy, es ta rea li dad ocu rre en mu chas fa mi lias, de to dos los es -
tra tos so cia les, no ne ce sa ria men te dis gre ga das o con gran des con -
flic tos. Lo cier to es que es te su fri mien to re me ce co mo po cos en la
vi da. Afor tu na da men te, con la ayu da pro fe sio nal ade cua da hoy es -
ta en fer me dad se pue de tra tar y, en su lu cha, quie nes la su fren po -
drán sa lir for ta le ci dos. 

Son los mis mos que han vi vi do es tos pro ce sos quie nes se en car -
gan de de mos trar lo. La re ha bi li ta ción no es otra co sa que de vol ver -
le la po si bi li dad de ele gir a una per so na cu yo com por ta mien to era
es cla vo de su ce re bro en fer mo. El li bre al be drío es la esen cia del ser
hu ma no. Es te es pun to cla ve de la en fer me dad de la adic ción y por
eso ha bla mos de la en fer me dad de los sen ti mien tos. 

Al avan zar en nues tra te sis nos apo ya mos en los da tos es ta dís ti -
cos e in ves ti ga cio nes, co mo tam bién en re por ta jes y ar tí cu los de la
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pren sa que ha blan del mun do de la dro ga, sus efec tos, re per cu sio -
nes y la lu cha que im pli ca de te ner el con su mo. Por ello, in cor po ra -
mos una elo cuen te ra dio gra fía al “ca rre te” ju ve nil.

Así co mo en to do mo men to sor pren de que sin la fa mi lia es im -
po si ble la re ha bi li ta ción, se com prue ba el po der pre ven ti vo que
ejer cen los pa dres, los her ma nos, los com pa ñe ros de tra ba jo, de es -
tu dio, los ami gos y, por cier to, los idea les de lu cha, el sen ti do de la
vi da. 

La pre ven ción por tan to es cla ve. Si bien es tá pre sen te a lo lar -
go del li bro, al fi nal en ca ra mos la rea li dad de nues tro país y re su -
mi mos las ca rac te rís ti cas esen cia les de una exi to sa po lí ti ca de pre -
ven ción en los lu ga res mis mos de los he chos. La ca sa, la es cue la y
el tra ba jo.

Te jer es tas pá gi nas me ha abier to una gran opor tu ni dad pa ra
apren der, ma du rar y agra de cer lo que ten go. Co mo pe rio dis ta es -
toy acos tum bra da a tra ba jar ca da se ma na en un te ma di fe ren te. És -
te me acom pa ñó mu chos me ses. Ca si lo mis mo que du ra un tra ta -
mien to de adic ción. Pe ro va lió la pe na. Com pro bé lo que la lu cha
hu ma na pue de al can zar. Va lo ré la obra de los pro fe sio na les que se
de di can con al ma y cuer po a ha cer bien lo que ca da día les to ca en -
fren tar. Agra dez co in fi ni ta men te la ge ne ro si dad de quie nes me co -
mu ni ca ron su his to ria. Su re cuer do me sig ni fi ca so bre to do con mi -
se rar me con esas vi das tan lle nas de do lor. In ten té tras pa sar la sa bi -
du ría de esa ex pe rien cia acu mu la da. Si al leer es te li bro, una per so -
na pue de sa nar o con ven cer se de es qui var el ca mi no de la dro ga,
en ton ces ese su fri mien to ten drá un nue vo sen ti do.

Mai te Ar men dá riz Az cá ra te 
Pe rio dis ta 


